
Dinámicas de transformación en el 
sector agropecuario:  tendencias e 
implicaciones para el apoyo al 
aprendizaje y la innovación 
Laurens Klerkx 
VII Foro Nacional de Desarrollo Rural 

Zaragoza, 25 Febrero 2020 



Grandes desarrollos,  tendencias y retes en 
la agricultura 

 Creciente demanda por alimentos, energía y fibras 

 Cambio climático, degradación de recursos 
naturales 

 Clase media creciente y consumidores exigentes 

 Envejecimiento de la población rural y despoblación 

 Agro-industrialización versus empresas familiares, 
especialización versus multifuncionalidad 

 Cambio a ‘sistemas alimentarios’ y nuevas 
tecnologías potencialmente disruptiva (agricultura 
vertical, circular, regenerativa, digital, sintética ...) 
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Pluralidad en futuros sistemas 
agragrias/alimentarias 

 Transformación a base de diferentes visiones, 
paradigmas, valores y redes de actores 
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Ejemplo: Agricultura 4.0 



Agricultura 4.0: sueño o realidad? 

 

5 Fuente: DeClerq et al., 2018 



Diferentes enfoques de las políticas 
agrarias 
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Enfoques sistémicos para entender y 

apoyar transiciones hacia transformaciones 



Modelo de cambio socio-tecnico  
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Regímenes tienen múltiples components 
conectados 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNjP7feB4cgCFcQyGgodxOcPuw&url=http://amyrsisk.com/2013/03/03/seattle-missoula-washington-helena-oil-patch/&psig=AFQjCNH8CyyNGYSd4xwbrmhLkWr0Sbqx6g&ust=1445979062451172


Variedad de nichos: autos alternativos  

 

http://4.bp.blogspot.com/_hntojuBOgo0/R_mSBgY6q7I/AAAAAAAACXA/f-lq7dwcciw/s320/BiofuelCar.jpg


Variedad en nichos: Fuentes alternativas 
de proteinas 



Mapeando diversidad de sistemas alimentarios 

12 Fuente: Gaitán Cremaschi et al., 2019 



Sistemas Nacionales de Conocimiento e 
Innovación Agraria (AIS o AKIS)  
 



AKIS no son neutrales 

 Pueden favorecer 
sistemas dominantes 
 También tienen su 

preferencia 
paradigmática 
 Qué diversidad de 

nichos apoyan? Qué 
queremos como 
sector/país?  
 ‘Mission oriented 

innovation systems’ 
 



Qué implica esto en la práctica? 
Implicaciones para el apoyo al aprendizaje 
y la innovación   
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Co-diseño y co-innovación 

 En procesos de transición no hay uniformidad de futuros, 
opciones, tecnologías 
 Entonces un proceso de mera ‘transferencia de 

tecnologías’ no funcionará 
 Hay que contemplar los usuarios en el diseño, hay que 

tener un proceso que permita reducir incertidumbres y 
adaptar tecnologías y el entorno socio-económico-
institucional 
 Co-diseño y co-innovación ‘formal’ e ‘informal’ 
 Siguen unos ejemplos 

16 



Crisis y escándalos en la producción animal 

 Bajo bienestar animal 
 Importación de alimentación – 

pero nutrientes se quedan y 
contaminan 
 Enfermedades contagiosas y 

bacterias multi-resistentes 
 Producción animal y cambio 

climático 



Diseño interactivo reflexivo 

Fuente: Elzen y Bos, 2019 



Producción de leche 

 



Cerdos 

 



Pollos 

 



Gallinas ponedoras 

 



Fantasía? 

Fantasía hecha realidad 



Otra fantasia hecha realidad 

 



No es cierto que el nicho va a crecer y 
sobrevivir... 



Ya hay nuevos contemplando 
circularidad... 
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Co-diseño  y co-innovación en agricultura 
digital  
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Fuentes: Lotte Ipsen, Harrys Moysiadis, Josien Kapma, Peter Paree, George Beers, Gintarė Kučinskienė – véanse 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-new-skills-digital-farming 



Mensajes claves sobre co-diseno y co-
innovación para la transformación 

 Importancia de reconocer que hay diferentes redes 
trabajando en diferentes sistemas del futuro – es decir 
apoyando diferentes ‘misiones’ 
 Algunos más formalizados, algunos más ‘debajo del 

radar’ 
 Reciben diferentes formas de apoyo desde el AKIS formal 
 Algunos más vinculados con el sistema actual, algunos 

proponen sistemas alternativos 
 Es también un juego de poder e intereses 
 Políticas pueden ‘apoyar nichos’ pero también 

‘desestabilizar regímenes socio-técnicos’ 
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Y qué pasa con el apoyo a los productores 
quienes deben hacer todos estos cambios en su 
finca en una fase de escalonamiento?  
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Hay diferentes tipos de productores 

 Tamaño de explotación 
 Estilo de producción y 

paradigma 
(nicho/régimen) 
 Nivel de 

especialización/ 
diversificación 
 Ambición 
 Producción y viabilidad 

rural 
 Etc. 
 



Desafíos para el AKIS frente a esta 
diversidad 
 
 Tener asesores con un reportorio 

amplio de técnicas de asesoría y 
enseñanza para apoyar a cada tipo 
de productor de la mejor manera 

 Organizar un AKIS inclusivo de 
bienes públicos, de grupos 
marginados, de diferentes 
paradigmas, etc.  

 Tener una red coherente de asesores 
para cumplir con todas las 
necesidades del cliente  

 



Cada tipo de productor tiene su red, ej. 
Chile, fruticultura 

 



Cada tipo de productor tiene su red, ej 
Noruega, producción de leche 

 



Gestores sistémicos 

 Apoyar con una mirada sistémica 
en: 
● Diagnosis, articulación de 

visiones y demandas 
correspondientes 

● Vinculación - formación de 
redes/consorcios/plataformas  

● Gestión del proceso de 
innovación, orquestar, 
estimulando la reflexión 

 



Varios tipos de gestores sistémicos  

http://www.myeyes.info/over+my+eyes.info
http://www.eggnovation.nl/pages/
http://www.foodvalley.nl/


Integrar multiples funciones del AKIS en 
centros especificos – nuevas formas de 
demostración 



Coach agrario 



Navegar los app – vínculos digital/análogo 

38 



Apoyar la transición agro-ecologica  

 Interacción con agricultura digital? 
 Nutriendo la transformación de agricultura digital? 
 Cuál rol de los asesores?   
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Capacitar a los asesores 

 Conexiones con academia y escuelas agrícolas 
 Redes de asesores – aprendizaje e interacción continua 
 Cooperativas de datos y co-diseño de herramientas 

digitales  
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Conclusión: desafíos para el AKIS 

 Asegurar que los diferentes tipos de productores tengan 
sus redes de asesores bien formados – es decir ‘sub-
AKIS’ adecuados  
 Asegurar que estos asesores reciban la información y la 

capacitación adecuada 
 Asegurar que otros insumos para innovar estén en el 

momento adecuado y que las barreras se remuevan 
 Mapear los diferentes ‘sub-AKIS’ y ver cuales son 

emergentes (ej. agricultura urbana, producción sintética, 
producción vertical) y establecidos y su rol en transición 
hacia transformación 
 Intercambio entre los diferentes ‘sub-AKIS’ 
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Gracias por su atención! 

 
 

 Espero que durante el 
foro haya mucho 
intercambio y 
aprendizaje entre los 
‘sub-AKIS’ españoles 
para solucionar el 
rompecabezas de la 
transformación! 
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